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PRESENTACIÓN
El presente informe da cuenta de los esfuerzos de todas y todos los
funcionarios que laboran en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro,
institución cuya finalidad es ser garante de la paz social, impartiendo justicia
electoral con altos estándares de calidad.
El fortalecimiento de la democracia se debe, en buena medida, a las tareas
realizadas por órganos jurisdiccionales que, como el Tribunal Electoral,
desempeñan cabalmente su función: la impartición de justicia en materia
electoral. Sin justicia no hay democracia. Dicha responsabilidad conlleva
grandes desafíos, que exigen el máximo compromiso de este órgano
impartidor de justicia, para cumplir a cabalidad con sus obligaciones
constitucionales, de manera profesional, objetiva, autónoma y transparente.
Como parte de las acciones para hacer claro y visible el desempeño de las
funciones del Tribunal Electoral, se presenta este informe, que constituye
un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia hacia la ciudadanía.
La rendición de cuentas es fundamental para el ejercicio del buen gobierno,
y es, hoy en día, uno de los valores centrales para la ciudadanía queretana,
que exige cada vez mayor transparencia y responsabilidad de las y los
funcionarios encargados de la impartición de justicia electoral en el estado.
Este documento informa y explica la actuación del Tribunal Electoral
durante los últimos 12 meses, respecto de sus decisiones jurisdiccionales y
administrativas. Parte fundamental del contenido son los temas relativos a
la justicia electoral en el marco del proceso electoral 2017-2018. Destaca la
confirmación de la totalidad de las sentencias emitidas por este Tribunal,
referentes a los resultados de la jornada electoral del 1 de julio.
Asimismo, se da cuenta de la aplicación de los recursos financieros y se pone de
relieve la eficiencia en su administración. Se informa sobre el cumplimiento
de las obligaciones de transparencia y acceso a la información y protección
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de datos personales, y se describen las actividades correspondientes a la
agenda académica de las y los integrantes de este órgano colegiado.
Finalmente se hace mención de los logros y metas alcanzadas durante el
periodo que comprende del 22 de diciembre de 2017 al 11 de diciembre de
2018, destacando las acciones encaminadas a fortalecer la apertura y cercanía
del Tribunal Electoral con la ciudadanía, así como el fortalecimiento de la
imagen institucional.
Afirmándose como una institución sólida, imparcial y comprometida
con los ideales constitucionales, el Tribunal Electoral le ha cumplido a
Querétaro, garantizando la impartición de justicia electoral como parte de
la construcción de una sociedad más democrática y más justa.

10

11

I. ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
a) Proceso Electoral
El proceso electoral ordinario 2017-2018 representó el ejercicio democrático
más grande, complejo y vigilado en la historia de México. En dicho proceso
se renovaron 18,299 cargos de elección popular federales y locales, y
participaron más de 56 millones de votantes en todo el territorio nacional*.
En el caso particular de la entidad queretana, se llevaron a cabo los comicios
para renovar los 18 Ayuntamientos, así como las 25 diputaciones que
conforman el Poder Legislativo del Estado, en donde participaron más de
1 millón de ciudadanas y ciudadanos*.
En un hecho sin precedentes en la historia de Querétaro, se impugnaron los
resultados de 14 de los 18 ayuntamientos, y se controvirtieron 5 elecciones
de diputaciones locales. En este contexto, el Tribunal Electoral recibió
un total de 54 demandas relacionadas con los resultados de la jornada
electoral, destacándose el caso del Ayuntamiento de Querétaro, respecto
del cual se presentaron 12 medios de impugnación, mientras que en los
municipios de Ezequiel Montes y Colón se promovieron 9 y 4 impugnaciones
respectivamente, solo por mencionar los ayuntamientos que fueron objeto
del mayor número de demandas.

1. Asuntos recibidos:
Durante el periodo que se informa, ingresaron 188 medios de impugnación:
103 fueron promovidos como recursos de apelación, 83 correspondieron a
juicios locales de los derechos político-electorales y 2 juicios para dirimir
los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su funcionariado.

*Fuente: Secretaría Ejecutiva y UTVOPL - INE.
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*Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro

1.1 Turno de los asuntos
Respecto a la distribución equitativa de los medios de impugnación recibidos,
la presidencia del Tribunal Electoral turnó 64 asuntos a la ponencia a su
cargo; a la ponencia a cargo de la Magistrada Gabriela Nieto Castillo, 61; y 63
a la ponencia a cargo del Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, como
se muestra en la siguiente gráfica.
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TURNO DE LOS ASUNTOS

Magistrado
Martín Silva
Vázquez

Magistrado
Sergio Arturo
Guerrero Olvera

33%

64 asuntos

34%

63 asuntos

32%

Magistrada
Gabriela Nieto
Castillo

61 asuntos

*Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

1.2 Asuntos promovidos por partido político, coalición,
candidatura común o independiente
Querétaro es un estado con pluralidad política, lo que se vio reflejado en
los partidos políticos y candidaturas independientes que participaron en el
pasado proceso electoral.
Militantes de los distintos partidos, así como ciudadanos, han acudido
activamente a manifestar y defender sus derechos político-electorales ante
el Tribunal Electoral, haciendo uso de los recursos jurídicos establecidos
en nuestro marco normativo. Lo anterior demuestra la confianza que ha
generado este órgano jurisdiccional, así como la certeza de los distintos
actores de que la vía jurisdiccional es la idónea para lograr la resolución de
conflictos, lo que abona a la consolidación de nuestra democracia.
La participación de las fuerzas políticas en el estado, en cuanto promoventes
de los recursos de apelación y juicios locales de los derechos políticoelectorales presentados ante esta instancia, se muestra en la siguiente
gráfica:
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*Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

1.3 Asuntos por temática
Considerando la temática planteada en los diversos asuntos recibidos
en el periodo que se informa, esto es, la naturaleza del acto impugnado,
destaca el mayor número de juicios relacionados con la etapa de resultados
y declaración de validez de las elecciones de ayuntamientos y diputaciones
locales, seguido por los conflictos intrapartidarios y procedimientos
especiales sancionadores. Asimismo, los temas de registro de candidaturas y
candidaturas independientes ocupan un lugar preponderante en la totalidad
de los asuntos.
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*Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

1.4 Asuntos relativos a los resultados de la jornada electoral
Ahora bien, de los medios de impugnación que ingresaron durante el
periodo que se reporta, 54 fueron presentados con el propósito de impugnar
los resultados de la jornada electoral del primero de julio. A través de ellos
se controvirtieron 19 elecciones en el Estado de Querétaro: 14 relativas a
ayuntamientos y 5 relativas a diputaciones locales.
Es importante destacar que, por primera vez en un proceso electoral en
el estado de Querétaro, fueron impugnados el 78% de los ayuntamientos,
es decir, 14 de los 18 municipios fueron controvertidos. Asimismo, de los
15 consejos distritales, el 27% fueron impugnados a efecto de controvertir
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los resultados de las elecciones de diputaciones por el principio de
mayoría relativa, y el 7% de diputaciones por el principio de representación
proporcional.
Los municipios para los que no se presentó ningún medio de impugnación
fueron Corregidora, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo y San Joaquín.

*Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
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2. Asuntos resueltos y sentencias del Tribunal Electoral:
Los medios de impugnación presentados con motivo del proceso electoral
2017-2018, fueron resueltos en su totalidad. Además, se resolvieron 3 juicios
para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su
funcionariado.
Durante este periodo, el Tribunal Electoral emitió 135 sentencias: 122
corresponden a la resolución de los asuntos recibidos, 5 fueron emitidas
en cumplimiento a resoluciones de Sala Regional Monterrey, y 8 fueron
sentencias interlocutorias.
Por lo que ve a las sentencias dictadas, estas fueron emitidas en los siguientes
medios de impugnación:

*Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
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El sentido de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral es el siguiente:

*Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

2.1 Medios de impugnación en contra de las resoluciones del
Tribunal Electoral:
46 sentencias emitidas por el Tribunal Electoral fueron recurridas a través
de diversos juicios que conoció la Sala Regional Monterrey, de los cuales
resolvió 44 de la siguiente manera (2 se encuentran pendientes de resolución):
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*Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

Respecto al proceso electoral 2017-2018, se destaca que de las 19 elecciones
de ayuntamientos y diputaciones locales impugnadas ante este Tribunal
Electoral, 16 fueron controvertidas ante la Sala Regional Monterrey.
Los ayuntamientos de Arroyo Seco y El Marqués, así como la elección de
diputados locales del Distrito 15, no fueron impugnados ante instancias
superiores.
La Sala Regional Monterrey revocó las elecciones de los ayuntamientos de
Huimilpan y Querétaro, y confirmó 14 elecciones: 10 relativas a ayuntamientos
y 4 a diputaciones locales.
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*Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
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De las 16 elecciones que fueron controvertidas ante la Sala Regional
Monterrey, 12 fueron recurridas ante la Sala Superior, mismas que fueron
resueltas en la forma siguiente:

*Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
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En conclusión, resulta destacable que en virtud de que las sentencias de
la Sala Regional Monterrey que habían revocado las elecciones de los
ayuntamientos de Querétaro y Huimilpan, fueron a su vez revocadas por
la Sala Superior, la totalidad de las sentencias emitidas por el Tribunal
Electoral respecto de las elecciones llevadas a cabo en el pasado proceso
electoral, fueron confirmadas por instancias superiores.
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b) Sentencias destacadas
En este apartado se explican algunas de las sentencias más relevantes
dictadas por el Tribunal Electoral en el periodo que se informa. Estas se
destacan debido a la temática controvertida y el razonamiento vertido para
su resolución.

El Pleno del Tribunal Electoral resolvió asuntos de gran trascendencia para la vida pública de Querétaro.

Postulación de candidato sin militancia
En la sesión pública del 9 de febrero de 2018, el Pleno del Tribunal Electoral
resolvió el juicio local sobre los derechos político-electorales identificado
como TEEQ-JLD-6/2018.
El acto controvertido se le atribuyó al Partido Querétaro Independiente, al
haber determinado improcedente la solicitud de registro presentada por
un aspirante sin militancia, para encabezar la fórmula para ocupar el cargo
de Presidente Municipal por el municipio de San Juan del Río, Querétaro,
debido a que supuestamente había incumplido con el requisito expuesto en
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la convocatoria de presentar la firma de respaldo de una organización de la
sociedad civil.
Al respecto, el Tribunal Electoral emitió sentencia y revocó el acto
impugnado, por estimar que al haber exigido mayores condiciones para
registrarse, como lo era la presentación del acta constitutiva respectiva, o
limitar la forma en que puede ser acreditado el respaldo de la asociación civil,
los órganos responsables modificaban la convocatoria de registro, dejando
en estado de indefensión al actor, sin poder satisfacer las condiciones que
no le eran conocidas.
Por lo tanto, este órgano colegiado resolvió que el actuar de los órganos
responsables carecía de fundamento, fue excesivo y en perjuicio del actor,
por lo que resolvió revocar la resolución partidista en la que se niega el
registro al actor, e impuso amonestación al Presidente y al Secretario de la
Comisión de Procesos internos del Partido Querétaro Independiente.

Prórroga para recabar apoyo ciudadano para registrarse como
candidatos independientes
Otra sentencia relevante fue la emitida dentro del juicio local de los derechos
político-electorales TEEQ-JLD-16/2018 y acumulado TEEQ-JLD-19/2018, en
la sesión pública del 2 de marzo de 2018.
Los actores, un aspirante a la candidatura independiente para la Presidencia
Municipal del Ayuntamiento de Querétaro y su representante de planilla,
solicitaron una prórroga para continuar recabando apoyo ciudadano, a fin
de registrarse como candidatos independientes, pues el plazo dispuesto
para ello había finalizado. La parte actora estimaba que el plazo previsto
de 30 días para recabar el apoyo correspondiente al 2% de la lista nominal
del municipio de Querétaro resultaba insuficiente, vulnerando con ello su
derecho.
El Tribunal Electoral consideró la petición como infundada, puesto que el
plazo de 30 días no podía incrementarse, pues de ser así, el resto de las
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etapas establecidas en la ley electoral local se hubieran visto afectadas,
desestabilizando el diseño del proceso electoral en la entidad, además de
que la temporalidad de 30 días resultaba proporcional atendiendo a las
particularidades del municipio de Querétaro (extensión territorial y número
de habitantes, entre otras).
En consecuencia, el Tribunal Electoral resolvió confirmar el oficio mediante
el cual se informó a la parte actora la imposibilidad de otorgar una prórroga
para recabar apoyo ciudadano.

Inaplicación de la norma que dispone que serán nulas las
manifestaciones de respaldo ciudadano cuando se expidan por la
misma persona a dos o más aspirantes
En el juicio local TEEQ-JLD-28/2018, resuelto en la sesión pública del 9 de
abril de 2018, la parte actora se inconformó con la resolución emitida por
el Consejo Distrital 07 del Instituto Electoral local, por la que se determinó
improcedente su registro como candidata independiente para el cargo de
diputada por el principio de mayoría relativa del Distrito 07 local; asimismo,
se quejó de una omisión por parte del consejo responsable de dar respuesta
al escrito mediante el cual solicitó aclarar diversas inconsistencias en la
captura de información de los apoyos ciudadanos.
El Tribunal Electoral inaplicó la normativa que dispone que serán nulas
las manifestaciones de respaldo ciudadano cuando se hayan expedido
por la misma persona a dos o más aspirantes, ello al no superar el test de
proporcionalidad. De igual forma, observó que existió una omisión por parte
de dicho consejo, de notificar la respuesta de forma personal a la ciudadana,
para que esta pudiera solventar las inconsistencias en su registro.
Por lo anterior, se revocó el acuerdo denominado “Contestación a la
vista” emitido por el Secretario Técnico el Consejo Distrital 07 y, por otra
parte, se revocó la resolución impugnada para que, una vez aclaradas las
inconsistencias presentadas por la actora, el consejo responsable resolviera
lo que en derecho corresponda.
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Demarcación territorial y credencial para votar, no es el medio
idóneo para probar residencia
En la sesión pública del 8 de mayo de 2018, el Tribunal Electoral
resolvió el recurso de apelación TEEQ-RAP-16/2018 y sus acumulados
TEEQ-RAP-17/2018, TEEQ-RAP-28/2018 y TEEQ-RAP-29/2018.
En el asunto controvertido, los partidos Convergencia Querétaro, Querétaro
Independiente y Partido Revolucionario Institucional impugnaron las
resoluciones emitidas por el Consejo Distrital 01, en las cuales se determinó
la procedencia de las solicitudes de registro de la planilla del Ayuntamiento
del Municipio de Querétaro presentada por la coalición “Juntos Haremos
Historia”, así como la lista de representación proporcional de dicho Municipio
presentada por el Partido Encuentro Social, por supuesto incumplimiento
del requisito de los tres años mínimos de residencia en el Municipio de
Querétaro para poder participar en la contienda electoral.
El candidato de la mencionada coalición presentó una constancia de
residencia como parte de los requisitos para registrarse como aspirante
a candidato al Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, misma que
certificaba que el candidato residía en el Municipio referido desde hacía tres
años. Dicha constancia fue cuestionada debido a que, en la misma solicitud
de registro, se anexó una copia de la credencial de elector, misma que fue
expedida en el año dos mil dieciséis.
El Tribunal Electoral tomó en cuenta que la credencial para votar, por su
naturaleza jurídica, no es el medio idóneo para probar la residencia y no
produce los mismos efectos que una constancia de residencia, por lo que
declaró los agravios presentados como infundados y resolvió confirmar las
resoluciones impugnadas.
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Es válido excederse cuantitativamente del 50% en la asignación
de fórmulas y candidaturas cuando éstas están integradas por
mujeres
En otro asunto a destacar, el 13 de mayo de 2018 el Tribunal Electoral
resolvió el recurso de apelación TEEQ-RAP-18/2018. En el asunto, el Partido
Movimiento Ciudadano pedía que se revocara el acuerdo emitido por la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, mediante el cual –advirtiendo
que fueron destinados exclusivamente a personas del género femenino los
tres distritos con votación más baja- previno a dicho Partido Movimiento
Ciudadano para sustituir ante el Consejo Distrital correspondiente, la
fórmula de diputación postulada en el Distrito 02, compuesta por personas
del género masculino, por una conformada por personas del género
femenino. El partido actor adujo que el acuerdo impugnado vulneraba el
principio de paridad en la asignación de fórmulas y candidaturas.
El Tribunal Electoral concluyó que el acuerdo impugnado no afectaba el
principio de paridad, ya que este tipo de normativa debe interpretarse
y aplicarse en el sentido de que es válido excederse cuantitativamente
del 50% si ese exceso es favorable al género femenino, históricamente
infrarrepresentado. En virtud del principio de paridad de género, y para
promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos de
elección popular, aunado a que no existió base legal que permitiera revocar
el acuerdo impugnado, el Tribunal Electoral resolvió confirmarlo.

Candidata no cumple con requisito para ser postulada a regiduría
mediante la figura de le elección consecutiva
En la misma sesión pública del 13 de mayo de 2018, se resolvió el recurso de
apelación TEEQ-RAP-19/2018. En este caso, la parte actora pretendía que se
revocara el registro de la candidata a regidora por el principio de mayoría
relativa en la planilla del Ayuntamiento de Colón presentada por el Partido
Acción Nacional, pues señaló que la candidata no cumplía con los requisitos
de elegibilidad, al haber sido electa para el cargo de regidora propietaria
por el principio de representación proporcional en el municipio de Colón
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para el período constitucional 2015-2018, siendo postulada por el partido
Movimiento Ciudadano, y que no había renunciado a la militancia de dicho
partido.
En el estudio de fondo se analizó que, para ser elegida mediante la figura
de elección consecutiva para el mismo cargo, tratándose de regidurías,
en el estado de Querétaro se encuentra una limitante legal, pues ésta solo
puede ser realizada por el mismo partido, salvo que haya mediado renuncia
o pérdida de militancia antes de la mitad de su mandato.
En el caso concreto, la candidata conservaba desde el 6 de marzo de 2013
la militancia activa del Partido Movimiento Ciudadano, en consecuencia, el
Tribunal Electoral resolvió revocar la resolución impugnada.

Se confirman los resultados de la elección de la diputación del
Distrito local 07
En otro asunto destacado, en la sesión pública del 4 de septiembre de 2018,
el Tribunal Electoral resolvió el recurso de apelación TEEQ-RAP-54/2018
y su acumulado TEEQ-RAP-55/2018, por los que se impugnó la elección de
diputaciones locales por el principio de mayoría relativa del Distrito local
07 en el estado.
En el caso, el Partido Revolucionario Institucional argumentó la existencia
de error en el cómputo de los votos de 131 casillas. Asimismo, el Partido del
Trabajo impugnó 149 casillas y se quejó de la supuesta apertura de paquetes
electorales de manera tardía y fuera de la hora el día de la jornada electoral;
de que la votación fue recibida por personas distintas a las facultadas por la
ley; de que se ejerció presión sobre el electorado; y de un supuesto error en el
cómputo de los votos; además estimaba que hubo violaciones generalizadas
graves durante el proceso electoral.
En el análisis del asunto, y respecto a la existencia de error o dolo en el
cómputo de la votación, el Tribunal Electoral estimó que la parte actora
presentó su inconformidad de forma genérica e imprecisa, sin indicar
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los rubros en los que afirmó existieron irregularidades o discrepancias;
y por otra parte, concluyó que en las casillas 104 C1 y 104 C2, existieron
incongruencias determinantes en los rubros fundamentales -personas que
votaron, boletas extraídas de la urna y total de resultados de la votación-,
aunado a que esas casillas no fueron objeto de recuento pese a petición
expresa de la parte actora, por tanto, los sufragios recibidos en las casillas
antes mencionadas fueron anulados.
En lo que respecta a que las mesas directivas de casilla fueron conformadas
por personas que no pertenecían a la sección, se advirtió que la mesa
directiva de la casilla 790 B se integró con una persona que no pertenecía a
la sección respectiva, por lo que se dejó sin efectos la votación recibida en
esa casilla.
La anulación de la votación recibida en las casillas indicadas y la consecuente
modificación de los resultados, no tuvo como consecuencia un cambio en
la fórmula de candidatos que obtuvieron un mayor número de sufragios,
por lo que el Tribunal Electoral resolvió confirmar el otorgamiento de la
constancia de mayoría y validez respectiva, así como la declaratoria de
validez de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa
del Distrito local 07.

Se impugnan por primera vez los resultados de la elección del
ayuntamiento de Querétaro.
En la sesión pública del 6 de septiembre de 2018, el Tribunal Electoral
resolvió el recurso de apelación TEEQ-RAP-81/2018 y sus acumulados
TEEQ-RAP-82/2018 y TEEQ-JLD-68/2018.
Los partidos Encuentro Social, MORENA y el otrora candidato a la presidencia
municipal del Ayuntamiento de Querétaro por parte de la coalición “Juntos
Haremos Historia”, controvirtieron los resultados de la elección de dicho
Ayuntamiento, y se quejaron de un supuesto rebase de tope de gastos de
campaña por parte de la candidatura ganadora; asimismo, los demandantes
arguyeron que el gobernador de la entidad y el presidente municipal interino
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de Querétaro vulneraron los principios de imparcialidad y neutralidad, en
detrimento del equilibrio en la contienda. Los promoventes también se
quejaron de que la votación fue recibida en fecha distinta a la señalada para
la celebración de la elección, y de un supuesto error o dolo en el cómputo
de los votos; también, los quejosos mencionaron que la votación fue recibida
por personas que no estaban facultadas para ello y que en diversas casillas
hubo excedente de boletas.
En el estudio del asunto, el Tribunal Electoral advirtió que las mesas
directivas de las casillas 524 B y 845 B estuvieron conformadas por personas
que no pertenecían a la sección electoral respectiva, por lo que anuló la
votación recibida en las mismas.
Sobre el agravio de excedente de boletas en diversas casillas, fue declarado
como inoperante, dado que no se presentó argumento alguno que explicara
la relación causal entre la supuesta existencia de un mayor número de
boletas que las entregadas a las mesas directivas, y la afirmación de que en
dichas casillas se recibieron votos con boletas que no les correspondían. Lo
anterior, sin que tampoco se probara algún actuar indebido o tendencioso
de las personas funcionarias del Consejo Distrital 13 durante la diligencia de
recuento administrativo de las casillas impugnadas, o que demostraran una
probable vulneración a la cadena de custodia del material electoral.
Respecto de los demás agravios, fueron declarados infundados e
inoperantes. En consecuencia, se modificó el resultado de la elección del
Ayuntamiento de Querétaro, dejando sin efectos la votación recibida en las
casillas 524 B y 845 B, lo que no tuvo como consecuencia un cambio en la
fórmula de candidatos que obtuvieron un mayor número de sufragios, por
lo que el Tribunal Electoral confirmó el otorgamiento de la constancia de
mayoría respectiva, así como la declaración de validez de la elección del
Ayuntamiento de Querétaro.
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Se confirma la asignación de diputaciones por el principio de
representación proporcional para la integración de la LIX Legislatura
del Estado de Querétaro
En la misma sesión pública del 6 de septiembre de 2018, se resolvió el recurso
de apelación TEEQ-RAP-86/2018 y sus acumulados TEEQ-JLD-71/2018,
TEEQ-JLD-72/2018 y TEEQ-JLD-73/2018. En este asunto, el partido político
Convergencia Querétaro y otros, controvirtieron el acuerdo relativo a la
asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional,
para conformar la LIX Legislatura del Estado de Querétaro. Desde la
perspectiva de los promoventes, al Partido Acción Nacional le correspondería
otra diputación por el principio de representación proporcional, ya que aun
con ella no se incurría en sobrerrepresentación, y argumentaron que la
fórmula matemática para obtener la votación estatal emitida no se aplicó
correctamente, y que fue incorrecto que se haya asignado un diputado más
al partido MORENA.
En el análisis de las actas finales de cómputo distrital de la elección para
las diputaciones locales, en correlación con las sentencias emitidas por el
Tribunal Electoral referentes a los medios de impugnación vinculados a
dicha elección, se advirtió que la mayoría de los partidos a los que les fueron
asignadas curules por el principio de representación proporcional, se
encontraban dentro de los límites de representación y subrepresentación;
no obstante, el partido MORENA se encontraba subrepresentado, de acuerdo
a los parámetros establecidos en el artículo 129 de la Ley Electoral, por lo
que se realizó un ajuste a la fórmula de asignación.
Una vez realizado el ajuste, se asignó una tercera curul a MORENA, a efecto de
que se encontrara representado en la Legislatura dentro de los parámetros
legales y así evitar la subrepresentación.
En consecuencia, el Tribunal Electoral resolvió modificar los elementos
matemáticos de la fórmula de asignación para la determinación de
diputaciones por el principio de representación proporcional, y confirmó
las asignaciones de dichas diputaciones para la integración de la LIX
Legislatura del Estado de Querétaro.

32

c) Quehacer jurisdiccional
1. Sesiones públicas y reuniones internas
El Pleno de este órgano colegiado celebró un total de 39 sesiones públicas.
Una de ellas, en la que tomó protesta el Magistrado Presidente Martín Silva
Vázquez, tuvo el carácter de solemne, y el resto refieren a la resolución
de los medios de impugnación, asi como la aprobación de jurisprudencia y
criterios relevantes.
Asimismo, se llevaron a cabo 78 reuniones internas, de las cuales 48 fueron
de carácter jurisdiccional y 30 administrativas.
SESIONES PÚBLICAS CELEBRADAS
6

5

5

4

4

4

4

4

3

3

2

2

1

0

5

2

2

1

dic-17

2

1

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

*Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
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*La Magistrada y los Magistrados del Tribunal Electoral, en el análisis y discusión de los asuntos en sesión pública de
resolución.

2. Acuerdos plenarios
En atención a la facultad conferida al Pleno para emitir determinaciones
mediante acuerdos, y con el fin de atender diligencias de carácter
jurisdiccional y cuestiones administrativas, se aprobaron 17 acuerdos
plenarios.

•
•
•
•
•

Acuerdo que establece los lineamientos de austeridad y disciplina de
gasto del Tribunal Electoral para el ejercicio presupuestal del 2018.
Acuerdo mediante el cual se crea la plaza temporal de actuario.
Acuerdo por el que se aprueba la actualización de fechas de diversa
reglamentación interna del Tribunal Electoral.
Acuerdo por el que se crea la Unidad de Transparencia del Tribunal
Electoral y se conforma el Comité de Transparencia.
Acuerdo que establece los lineamientos para el funcionamiento de
la Secretaría General de Acuerdos, actuaría y oficialía de partes del
Tribunal Electoral.
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•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Acuerdo que establece los lineamientos para el uso de redes sociales y
cuentas de corre electrónico institucionales del personal del Tribunal
Electoral.
Acuerdo que establece el manual de la coordinación de Comunicación
Social del Tribunal Electoral.
Acuerdo que establece el manual de la coordinación de Jurisprudencia y
Estadística Judicial del Tribunal Electoral.
Acuerdo que establece el manual de descripción de perfiles de puestos
del Tribunal Electoral.
Acuerdo por el que se aprueba el manual de contabilidad del Tribunal
Electoral.
Acuerdo que establece las reglas generales adicionales de turno a las
ponencias de los asuntos competencia del Pleno.
Acta de sorteo semestral de la magistrada y magistrado supernumerarios
de este órgano jurisdiccional, para efectos de turnos en caso de
suplencia, en términos de lo dispuesto por artículo 19 de la Ley Orgánica
del Tribunal Electoral.
Acuerdo del Tribunal Electoral que establece reglas generales de turno
de las asuntos jurisdiccionales de su competencia.
Acuerdo que establece la medida de suspensión temporal para la
tramitación, sustanciación y resolución de los juicios para dirimir los
conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su funcionariado
promovidos ante el Tribunal Electoral.
Acuerdo del Tribunal Electoral que ordena la redistribución de asuntos
jurisdiccionales para equilibrar las cargas de trabajo derivadas de las
impugnaciones del proceso electoral 2017-2018.
Acuerdo por el que se aprueba el “Protocolo del Tribunal Electoral para la
atención de la violencia política contra las mujeres por razón de género”.
Acuerdo que establece el periodo vacacional diciembre 2018 – enero
2019 del Tribunal Electoral.

3. Asuntos generales
Además de los medios de impugnación previstos en la Ley de Medios, este
órgano impartidor de justicia integra los asuntos cuyas características no
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encuadran en los supuestos de los medios de impugnación establecidos.
Durante el periodo que se informa, se conformaron 14 asuntos generales.

4. Cuaderno de antecedentes
Los cuadernos de antecedentes se integran con motivo de la interposición de
medios de impugnación ante las Salas del TEPJF, en contra de resoluciones
emitidas por este órgano colegiado, o para que el Tribunal Electoral actúe
en auxilio de funciones de otras autoridades jurisdiccionales en materia
electoral. Se integraron 59 cuadernos de antecedentes en el periodo que se
informa.

5. Cuadernos de amparo
La conformación de los “cuadernos de amparo” atiende a la interposición
de juicios de amparo en contra de actuaciones o resoluciones emitidas por
este órgano jurisdiccional. Al respecto se integraron 4 cuadernos de amparo
durante el presente año.

6. Notificaciones
La labor fundamental de la actuaría consiste en la realización de las
notificaciones derivadas de las actuaciones de los expedientes integrados
por el Tribunal Electoral. Además, elabora un registro sobre las diligencias
y notificaciones que se hayan efectuado.
Estrados
Cédulas de publicidad de medios de impugnación
federales
Personales
Por oficio
Comparecencia
Estrados por imposibilidad
Citatorios
Notificaciones en auxilio de labores
Envío de documentación personal por paquetería
TOTAL
Notificaciones realizadas por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro
*Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
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1592
30
734
1084
88
95
120
57
152
3952

7. Documentación recibida
Adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, la oficialía de partes ejerce
la función de recepción y remisión a las áreas correspondientes de los
medios de impugnación, documentos, promociones y correspondencia
que se presente de forma física o electrónica. Se recibió un total de 1980
documentos*. Cabe mencionar que en el periodo anterior se recibieron
746 documentos, lo que implicó un crecimiento de 165% de los documentos
recibidos por este Tribunal Electoral. Lo anterior debido al notable aumento
en la litigiosidad con motivo del proceso electoral 2017-2018.
*Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

d) Jurisprudencia y criterios relevantes
El artículo 35, de la Ley Orgánica, establece que a más tardar en el mes de
diciembre del año en que se haya efectuado el proceso electoral deberán ser
publicados los criterios obligatorios derivados de las resoluciones emitidas.
En cumplimiento a tal disposición, el Pleno del Tribunal Electoral, en sesión
pública del 6 diciembre del año en curso, aprobó la jurisprudencia y los
criterios relevantes, derivados de las resoluciones emitidas con motivo
del proceso electoral 2017-2018, consistentes en los siguientes números de
identificación y rubros:
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II. ADMINISTRACIÓN
La Oficialía Mayor es el área encargada de la administración de los servicios
internos y externos, los recursos humanos, materiales y técnicos del
Tribunal Electoral; así como de realizar las adquisiciones, enajenaciones y
la contratación de servicios, en los términos de la normatividad aplicable.

a) Aplicación de los recursos financieros
El presupuesto autorizado para este Tribunal Electoral en el Decreto de
Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2018,
fue de $25,124,654.00, mismos que fueron ejercidos con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que
estaban destinados, conforme a lo establecido en el artículo 134 constitucional.
Se aplicaron para ello los criterios de austeridad, racionalización y óptimo
aprovechamiento de los espacios y recursos disponibles.
El presupuesto autorizado se ha ejercido de la siguiente manera:
PARTIDA
511
512
513
124

CONCEPTO

IMPORTE
PRESUPUESTO 2018

IMPORTE
POR EJERCER
EJERCIDO 2018 (SOBRE - EJERCIDO)

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES

23,073,334
197,600
1,832,720
21,000

19,992,344
285,491
1,805,668
0

3,080,990
-87,891
27,052
21,000

TOTAL

25,124,654

22,083,503

3,041,151

Importes del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
*Fuente: Oficialía Mayor del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

En la partida 511 que comprende los servicios personales, se encuentran los
conceptos se sueldos base, prima vacacional, gratificación de fin de año,
cuotas al IMSS, cuotas INFONAVIT, aportaciones al sistema para el retiro,
indemnizaciones y despensa, entre otros, siendo el grueso del gasto el
correspondiente a sueldos base, dicho gasto se ha ejercido por el monto de
$14,109,949.68, tal como se muestra en la tabla que enseguida se inserta.
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CONCEPTO
Sueldos base
Prima vacacional
Gratificación fin de año
Cuotas al IMSS
Cuotas INFONAVIT
Aportaciones al sistema para el retiro
Indemnizaciones
Despensa
Subsidio ISR
Prestaciones y haberes de retiro

PRESUPUESTO AUTORIZADO
2018
15,047,397.32
865,740.67
2,885,802.23
1,049,334.20
718,599.62

PRESUPUESTO EJERCIDO
2018
14,109,949.68
455,746.36
1,537,112.69
1,366,811.40
619,535.61

740,157.94

250,210.34

489,947.60

0
702,921.71
1,061,637.50
1,742.82
23,073,334.01

13,582.09
702,342.65
937,052.94
0
19,992,343.76

-13,582.09
579.06
124,584.56
1,742.82
3,080,990.25

POR EJERCER
937,447.64
409,994.31
1,348,689.54
-317,477.20
99,064.01

Ejercicio de la partida 511: Servicios Personales, del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, dentro del ejercicio
fiscal 2018.
*Fuente: Oficialía Mayor del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

Por lo que ve a la partida 512, que corresponde a materiales y suministros,
cabe destacar que, si bien en este rubro se ha ejercido más presupuesto
del programado, se debe a que el Tribunal Electoral recibió 16.4% menos
del monto solicitado al Poder Legislativo del Estado en su proyecto de
presupuesto, por lo que la partida de “Productos alimenticios para personas”
se ejerció como un gasto no presupuestado, el cual sí estaba contemplado
en el anteproyecto de presupuesto extraordinario de 2018.
Dicha erogación se ejerció conforme a los criterios de austeridad, y fue
necesaria en atención a la cantidad de horas y días de trabajo extraordinario
que el personal laboró, para la resolución pronta de los asuntos del proceso
electoral. Este apoyo se le brindó al personal para que pudiera ingerir
alimentos durante la noche, sin salir de las instalaciones, en virtud de la
premura que exige la resolución de los asuntos en materia electoral.
En la tabla que enseguida se inserta, se señalan los conceptos que componen
la partida 512.
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CONCEPTO
Materiales, útiles y equipos menores de
oficina
Materiales y útiles de impresión y
reproducción
Materiales, útiles y equipos menores de
tecnologías de la información y
comunicaciones
Material impreso e información digital
Material de limpieza

PRESUPUESTO AUTORIZADO
2018

PRESUPUESTO EJERCIDO
2018

63,000.00

67,745.06

-4,745.06

0

0

0

31,500.00

23,239.70

8,260.30

9,450.00

4,856.73

4,593.27

26,250.00

30,807.63

-4,557.63

115,514.00

-115,514.00

2,625.00

688.61

1,936.39

0

0

0

48,300.00

20,452.35

27,847.65

0
1,500.00

10,667.36

-10,667.36

2,625.00

0

2,625.00

0

2,148.27

-2,148.27

5,000.00

9,370.85

-4,370.85

7,350.00

0

7,350.00

197,600.00

285,490.56

-87,890.56

Productos alimenticios para personas
Material eléctrico y electrónico
Otros materiales y artículos de
construcción y reparación
Combustibles, lubricantes y aditivos
para vehículos
Vestuario y uniformes
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de
edificios
Refacciones y accesorios menores de
mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo
Refacciones y accesorios menores de
equipo de cómputo y tecnologías de la
información
Refacciones y accesorios menores de
equipo de transporte

POR EJERCER

Ejercicio de la partida 512: Materiales y Suministros, del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, dentro del
ejercicio fiscal 2018.
*Fuente: Oficialía Mayor del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

Ahora bien, la partida 513 de servicios generales, se integra por diversos
conceptos, tales como energía eléctrica, agua, telefonía tradicional, servicios
de acceso de internet, redes y procesamiento de información, entre otros,
de los cuales se destaca que, respecto al rubro de servicios integrales de
traslado y viáticos, pasajes terrestres nacionales y viáticos en el país, durante
el periodo que se informa, no se erogó gasto alguno, conforme se aprecia en
la tabla que enseguida se inserta.
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PRESUPUESTO AUTORIZADO
2018
31,500.00
36,750.00
38,850.00

PRESUPUESTO EJERCIDO
2018
45,936.00
30,261.79
12,816.67

6,300.00

20,000.75

-13,700.75

44,100.00
974,400.00

58,691.76
886,124.36

-14,591.76
88,275.64

60,000.00

163,905.28

-103,905.28

65,000.00

0

65,000.00

24,500.00

22,423.60

2,076.40

58,000.00

85,811.77

-27,811.77

41,113.36

-41,113.36

12,000.00

24,200.16

-12,200.16

26,500.00

0

26,500.00

6,500.00

580

5,920.00

Instalación, reparación y mantenimiento
de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo

45,611.20

-45,611.20

Instalación, reparación y mantenimiento
de equipo de cómputo y tecnología de la
información

0

0

17,850.00

11,926.99

5,923.01

4,200.00

1,914.00

2,286.00

0

0

0

0

0

5,000.00
10,000.00

0
0

5,000.00
10,000.00

0

3,795.74

-3,795.74

411,269.99
1,832,719.99

350,555.00
1,805,668.43

60,714.99
27,051.56

CONCEPTO
Energía eléctrica
Agua
Telefonía tradicional
Servicios de acceso de Internet, redes y
procesamiento de información
Servicios postales y telegráficos
Arrendamiento de edificios
Servicios legales, de contabilidad,
auditoría y relacionados
Servicios de capacitación
Servicios de consultoría administrativa,
procesos,
Servicios de apoyo administrativo,
traducción, fotocopiado
Servicios profesionales, científicos y
técnicos
Servicios Financieros, Bancarios y
Comerciales
Seguros de responsabilidad patrimonial
y fianzas
Conservación y mantenimiento menor
de inmuebles

Reparación y mantenimiento de equipo
de transporte
Servicios de jardinería y fumigación
Difusión por radio, televisión y otros
medios
Servicios integrales de traslado y viáticos
Pasajes terrestres nacionales
Viáticos en el país
Penas, multas, accesorios y
actualizaciones
Impuesto sobre nómina

POR EJERCER
-14,436.00
6,488.21
26,033.33

Ejercicio de la partida 513: Servicios Generales, del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, dentro del ejercicio
fiscal 2018.
*Fuente: Oficialía Mayor del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
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El Tribunal Electoral, como institución pública, tiene obligaciones
ineludibles correspondientes al pago de impuestos de manera responsable
y transparente. De los conceptos ya precisados se advierte que el pago de
impuestos se realizó de la forma siguiente:
CUENTA
5114
5114

CONCEPTO

Cuotas al IMSS
Cuotas INFONAVIT
Aportaciones al sistema para el
5114
retiro
51398
Impuesto sobre nómina
TOTAL, IMPUESTOS

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO EJERCIDO
AUTORIZADO 2018
2018
1,049,334.20
1,366,811.40
718,599.62
619,535.61
740,157.94

250,210.34

411,269.99
2,919,361.75

350,555.00
2,587,112.35

Pago de impuestos del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, dentro del ejercicio fiscal 2018.
*Fuente: Oficialía Mayor del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

b) Administración eficiente
El Tribunal Electoral, desde su creación en el año 2014, ha ejercido el
presupuesto que se le asigna con estricta disciplina y racionalidad.
Las actuaciones administrativas de este órgano colegiado se han basado
en los principios de responsabilidad financiera, disciplina administrativa y
austeridad republicana.
En ese contexto, el 31 de octubre de 2017, el Tribunal Electoral presentó
ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, en el
que solicitó la cantidad de 30 millones 80 mil 151 pesos para la atención de
las responsabilidades financieras, administrativas y contables inherentes al
funcionamiento institucional.
Sin embargo, el Poder Legislativo del Estado únicamente aprobó en el
Presupuesto de Egresos del Estado, la cantidad de 25 millones 124 mil 654
pesos como monto para el desarrollo de las funciones de este órgano, lo que
implicó una disminución de 16.4% respecto al monto solicitado, es decir, el
equivalente a 4 millones 955 mil 497 pesos.

43

Ante esta circunstancia, para garantizar el ejercicio de sus funciones como
órgano impartidor de justicia electoral en el Estado de Querétaro y realizar
la debida gestión administrativa, se continuó con el plan de austeridad para
el ejercicio fiscal 2018, que incluyó las medidas siguientes:

•
•
•
•

No se autorizaron incrementos de sueldos a la Magistrada y Magistrados
propietarios.
No se cubrieron gastos de representación derivados de traslados y
hospedajes con motivo de las funciones de este órgano jurisdiccional.
Nunca se otorgaron gastos de telefonía personal, y el uso de la telefonía
fija contratada se realizó mediante políticas de estricta racionalidad.
El Tribunal Electoral no cubrió gastos por viáticos de gasolina, salvo los
generados por las funciones de notificación a cargo del área de actuaría.

Las políticas de austeridad en el Tribunal Electoral, en relación al ejercicio
de su presupuesto, han sido permanentes desde su creación, de tal forma
que no se ha contado con el beneficio del pago de telefonía celular, viáticos
o gastos de representación, y el sueldo de la Magistrada y los Magistrados
propietarios no ha tenido aumento en los últimos 3 años. Con ello, este órgano
jurisdiccional refrenda su compromiso de mantener una administración
eficiente y austera, con apego a los principios constitucionales que lo rigen.

c) Información en relación al personal
La plantilla del personal que conforma este Tribunal Electoral se encuentra
integrada según se muestra en el Directorio del presente informe.
Al respecto, del total de plazas ocupadas, el 50% está integrado por hombres
y el otro 50% por mujeres, conforme a la tabla que se muestra:
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Total de
plazas
ocupadas

Hombres

Mujeres

Magistrado Propietario

3

2

1

Oficial Mayor

1

1

Secretaria Ejecutiva de Oficialía Mayor

1

Secretario General de Acuerdos

1

1

Secretario de Acuerdos y Proyectista

9

2

Coordinador de Comunicación Social

1

1

Contralor Interno

0

Coordinador de Jurisprudencia y Estadística Judicial

1

Coordinador de Tecnologías de la Información

0

Actuario

1

1

Jefe de Recursos Humanos y Servicios Financieros

1

1

Auxiliares de Ponencia

6

4

Auxiliar de Secretaría General de Acuerdos

1

1

Oficial de Partes

3

3

Secretaria

3

Intendentes

2

Magistrado Supernumerarios

2

1

1

36

18

18

Relación de puestos

TOTAL

1
7

1

2

3
2

Relación de plazas ocupadas del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
*Fuente: Oficialía Mayor del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

Con lo anterior se advierte un incremento del 7% de las plazas ocupadas por
mujeres, respecto del año 2017, lo que contribuye a una integración paritaria
de este Tribunal Electoral.

d) Otras acciones
En materia de administración de servicios internos, recursos humanos,
materiales y técnicos, se realizaron diversas acciones, como capacitaciones,
reuniones de trabajo externas de carácter administrativo, fiscal o contable.
Asimismo, se tuvo presencia en diversos eventos, mismos que se detallan en
el cuadro que enseguida se inserta.
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No.

Actividad

Institución / Dependencia

Modalidad

Personal que recibió la
capacitación

1

Capacitación “Declaranet plus ”

Secretaría de la Contraloría del
Gobierno del Estado de Querétaro

Presencial

Oficial Mayor y Jefe de Recursos
Humanos y Financieros

2

Capacitación “Responsabilidades
Administrativas (Anticorrupción )”

Secretaría de la Contraloría y
Entidad Superior de Fiscalización,
ambas del Estado de Querétaro

Presencial

Oficial Mayor

3

Curso “Código Penal (Anticorrupción )”

Secretaría de la Contraloría y
Entidad Superior de Fiscalización,
ambas del Estado de Querétaro

Presencial

Oficial Mayor

Presencial

Oficial Mayor y Jefe de Recursos
Humanos y Financieros

Virtual

Oficial Mayor y Jefe de Recursos
Humanos y Financieros

4

5

Capacitación “Elaboración de orden de pago por
Secretaria de Planeación y
concepto de transferencia mensual de recursos Finanzas del Poder Ejecutivo del
autorizados por la Legislatura ”
Estado
Capacitación “Sesiones Informativas y Prácticas
a través de videoconferencias orientadas a
Servicio de Administración
capacitación en diversos temas de facturación
Tributaria (SAT)
electrónica ”

6

Reunión de trabajo externa

1ª. Sesión Ordinaria del Consejo
de Armonización Contable del
Estado de Querétaro

Presencial

Oficial Mayor

7

Reunión de trabajo externa

2ª. Sesión Ordinaria del Consejo
de Armonización Contable del
Estado de Querétaro

Presencial

Oficial Mayor

8

Reunión de trabajo externa

3ª. Sesión Ordinaria del Consejo
de Armonización Contable del
Estado de Querétaro

Presencial

Oficial Mayor

Presencial

Oficial Mayor

Presencial

Oficial Mayor

9

10

Evento “Instalación y toma de protesta del
Comité de Integración Policial del Estado de
Gobierno del Estado de Querétaro
Querétaro y Diálogos vs la Corrupción ”
Evento “Presentación del Primer Informe de
Actividades 2017-2018 del Comité Coordinador
Gobierno del Estado de Querétaro
del Sistema Estatal Anticorrupción de
Querétaro ”

Cursos, capacitaciones y otras acciones de carácter administrativo realizadas por Tribunal Electoral del Estado de
Querétaro.
*Fuente: Oficialía Mayor del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
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III. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
El 15 de junio de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado “La Sombra de Arteaga” el Acuerdo por el que se crea la Unidad de
Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y se conforma
el Comité de Transparencia, ello con el propósito de dar cumplimiento a
las obligaciones que en materia de transparencia le competen a este órgano
jurisdiccional.
La trasparencia y el acceso a la información son conceptos íntimamente
relacionados, el primero hace referencia a un gobierno que deja ver su
actuación, y el segundo alude a un gobierno dispuesto a informar cuando
se le solicita.
En tanto, los ordenamientos de protección de datos personales tienen por
objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el
derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en
posesión de sujetos obligados.
Este Tribunal Electoral, como organismo autónomo estatal, y sujeto obligado
en materia de transparencia, ha dado cumplimiento a los ordenamientos
referentes a transparencia y acceso a la información pública, conforme se
establece en los siguientes rubros.

a) Cumplimiento de obligaciones de transparencia
El artículo 6, inciso c), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Querétaro, señala que los organismos autónomos
contemplados en la Constitución Política del Estado de Querétaro -como
es el caso de este Tribunal Electoral, contemplado en el artículo 32- son
sujetos obligados a transparentar, permitir y garantizar el acceso de toda
persona a la información pública en su posesión.
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De acuerdo con los artículos 64 y 65 del ordenamiento aludido, los sujetos
obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada
la información pública en medios electrónicos; deberán tener un portal en
internet, en cuya página de inicio habrá una indicación claramente visible
con la leyenda “Transparencia”, que enlace al sitio donde se encuentre la
información.
En ese sentido, los artículos 66 y 69 del mismo ordenamiento, establecen
cuál es la información que los sujetos obligados deben publicar en su portal
de internet, misma que se actualiza de manera trimestral. Consiste en:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marco normativo
Estructura orgánica
Atribuciones y servicios por Unidad Administrativa
Directorio de servidores públicos
Lista de personal
Servicios sustantivos que ofrece el Tribunal
Tabulador de sueldos con la remuneración bruta y neta
Condiciones generales de trabajo
Contrataciones de servicios profesionales
Gastos de representación y viáticos
Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro
Calendario de ingresos mensuales
Gastos de Comunicación Social
Resultados de las auditorías
Inventario de activo fijo
Padrón de proveedores y contratistas
Rubros de información pública que no aplica

Con lo cual, se da cumplimiento a las obligaciones de transparencia que le
competen a este órgano colegiado.
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b) Página web institucional
Aunado a lo anterior, obedeciendo los principios rectores de transparencia
y acceso a la información pública, el Tribunal Electoral del Estado de
Querétaro ha utilizado los medios electrónicos como una herramienta para
dar a conocer las labores desempeñadas por este órgano jurisdiccional,
apegándose con ello a los mandatos constitucionales y legales.
En ese sentido, el sitio web es el instrumento de comunicación más valioso
con el que cuenta el Tribunal Electoral, y por ese medio ha dado a conocer
a la ciudadanía información de índole jurisdiccional, administrativa y de
agenda pública.
Al tratarse de información relevante y de interés público, la totalidad de
las sentencias emitidas son publicadas en el sitio web institucional de
forma íntegra para su consulta, con la salvedad de los casos en que deban
reservarse los datos personales y sensibles de los involucrados. Con ello, se
refrenda el compromiso institucional de garantizar el derecho de acceso
a la información de forma transparente, gratuita y oportuna, así como la
protección de datos personales.
Para fortalecer la imagen institucional y difundir de manera clara, sencilla
y puntual las funciones y quehaceres del Tribunal Electoral del Estado
de Querétaro como un organismo impartidor de justicia, se elaboraron
infografías relativas a los distintos juicios y asuntos que resuelve este
órgano jurisdiccional: el juicio local de los derechos político-electorales
( JLD), el recurso de apelación (RAP) y el juicio para dirimir los conflictos
o diferencias laborales entre el Instituto y su funcionariado ( JLE). Dichas
infografías fueron publicadas en el sitio web institucional y en las redes
sociales del Tribunal Electoral.
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En atención al gran interés de las y los queretanos por los asuntos relacionados
con el proceso electoral ordinario 2017-2018, y como parte del compromiso
institucional con la transparencia y acceso a la información, se habilitaron
3 módulos para poder consultar información relevante: “Sesiones Públicas
#EnVivo”, “Impugnaciones #JornadaElectoral” y “Agenda Pública”.
Se publicó el espacio de “Sesiones Públicas #EnVivo”, por medio del cual la
ciudadanía puede consultar las Sesiones Públicas de resolución del Tribunal
Electoral del Estado de Querétaro transmitidas en vivo, así como el historial
de Sesiones Públicas, para conocer los asuntos abordados y resueltos por el
Tribunal.

Banner colocado en el sitio web del Tribunal Electoral, para poder consultar la transmisión en vivo de las sesiones
públicas de resolución, o acceder al historial de sesiones públicas.

Por primera vez en su historia, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro
puso a disposición del público en general el listado de los medios de
impugnación relativos a los resultados de la Jornada Electoral 2018 para
su consulta, señalando el número de expediente del asunto, el actor y qué
elección se impugnó, así como la fecha de recepción y la fecha en que se
turnó a la ponencia que formularía el proyecto de sentencia. Asimismo, se
colocaron enlaces electrónicos en dicho listado, para poder consultar la
sentencia correspondiente una vez que esta fuera publicada.
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Banner colocado en el sitio web del Tribunal Electoral, para poder consultar toda la información relacionada con los
medios de impugnación promovidos en contra de los resultados de las elecciones en el Estado de Querétaro.

En el apartado “Agenda Pública”, y en un ejercicio sin precedentes desde la
creación de este órgano jurisdiccional, se hicieron públicas las audiencias
plenarias de alegatos llevadas a cabo entre los integrantes del Pleno del
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, y las candidatas, candidatos,
representantes y miembros de las diversas fuerzas políticas que contendieron
en el proceso electoral ordinario 2017-2018.
Todas las audiencias de alegatos fueron publicitadas a través de boletines
de prensa, en donde se hizo mención de los asistentes, la hora a la que se
llevaron a cabo las audiencias, así como los asuntos que se trataron en las
mismas.

Banner colocado en el sitio web del Tribunal Electoral, para poder consultar información concerniente a la agenda
pública y las audiencias plenarias de alegatos.
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La Magistrada y los Magistrados del Tribunal Electoral, en audiencia plenaria de alegatos.

Representantes de los partidos políticos MORENA y Encuentro Social en audiencia plenaria con la Magistrado y los
Magistastrados del Tribunal Electoral, presentando alegatos relacionados con la impugnación del ayuntamiento de
Querétaro.
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Representantes del Partido Acción Nacional, en audiencia plenaria, presentando alegatos referentes a los recursos de
apelación que controvirtieron la elección del ayuntamiento de Querétaro.

Representantes del Partido Revolucionario Institucional presentando alegatos relacionados con los recursos de
apelación que impugnaron la elección del ayuntamiento de Jalpan de Serra.
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Es de destacar que durante el periodo que se informa, la página web
institucional tuvo un total de 25,428 visitas, lo que equivale a 2,540 visitas
mensuales en promedio; lo anterior se traduce en un crecimiento del 21%
respecto al periodo anterior.
VISITAS AL SITIO WEB
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Gráfica de visitas al sitio web del Tribunal Electoral, por mes.
*Fuente: Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

c) Comunicación social
Cabe destacar la labor que desempeña la Coordinación de Comunicación
Social, un área indispensable en el organigrama de las instituciones públicas,
la cual tiene la función primordial de generar canales de comunicación y
vínculos entre la sociedad, medios de comunicación masiva e instituciones
afines.
La Coordinación de Comunicación Social asume la tarea de informar y dar a
conocer las actividades que realiza o en las que se ve involucrado el Tribunal,
y al mismo tiempo fortalecer la imagen y la identidad de la institución, así
como los lazos de comunicación con la sociedad, partidos políticos y otros
organismos.
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1. Boletines
Como parte de la estrategia de difusión del quehacer del Tribunal Electoral,
se generaron 49 boletines de prensa, con información concerniente a eventos
llevados a cabo por la institución, labores jurisdiccionales y emisión de
sentencias, información que fue retomada por los medios de comunicación
locales y nacionales en un total de 344 notas redactadas.
En lo que se refiere a los boletines con información emanada de las Sesiones
Públicas de resolución, se cuidó que fueran redactados con un lenguaje
amable y comprensible para la sociedad en general, con el objetivo de
acercar la información jurisdiccional a la ciudadanía de forma sencilla, sin
perder la precisión y tratamiento requeridos.

2. Redes sociales
Uno de los ejes fundamentales para buscar el acercamiento con la sociedad
civil e incrementar el impacto mediático de las labores del Tribunal Electoral,
fue fortalecer el uso de las nuevas tecnologías de la información, a través del
sitio web institucional y las redes sociales. Se reporta que se obtuvieron 884
nuevos seguidores en Facebook, y 677 nuevos seguidores en Twitter, lo que
representa un crecimiento en comparación con el periodo anterior de 20%
y 44% respectivamente.
En el caso del canal de YouTube, se obtuvieron cifras récord de minutos
reproducidos, visualizaciones y suscriptores nuevos; en primer lugar,
los videos del Tribunal Electoral se reprodujeron 103 mil 840 minutos,
equivalentes a un aumento de 92% en ese rubro; igualmente se alcanzó la cifra
de 7111 visualizaciones durante el periodo que se informa, que representa un
incremento del 82% respecto al año anterior; finalmente se obtuvieron 85
nuevas suscripciones al canal, lo que se traduce en un crecimiento del 65%
en ese ámbito.
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CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES
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Crecimiento de seguidores en las redes sociales Twitter y Facebook del Tribunal Electoral.
*Fuente: Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

d) Solicitudes de acceso a la información
Los artículos 4 y 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Querétaro, establecen que el acceso a la información
es un derecho humano que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar
y recibir información generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados, y que el ejercicio de este derecho no estará
condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su
utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad.
El ordenamiento aludido, en el Título Séptimo, prevé el procedimiento
de acceso a la información pública, y señala que cualquier persona
podrá presentar solicitud de acceso a la información ante la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado, a través de la oficina designada para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería o incluso de manera verbal.
Asimismo, establece que, tratándose de solicitudes de acceso a la información
formuladas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, se asignará
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automáticamente un número de folio, y que en los demás casos la Unidad
de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso a la
mencionada plataforma.
En el periodo que se informa, en este Tribunal Electoral se han recibido
41 solicitudes de acceso a la información, todas a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, misma que han sido respondidas en tiempo y
forma.

*Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

En todos los casos, la respuesta debida fue proporcionada dentro del
plazo que la ley establece; además, en los casos en que no se contaba con
la información solicitada, debido a que el Tribunal Electoral no era la
instancia competente para proporcionarla, se orientó al solicitante para
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que redirigiera su solicitud al sujeto obligado que podría contar con la
información, contribuyendo con ello al ejercicio del derecho humano de
acceso a la información.

e) Protección de datos personales
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Querétaro, establece las bases, principios y procedimientos
para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus
datos personales, en posesión de sujetos obligados.
En sus artículos 3, fracciones IX y X, 20 y 21, señala que son datos personales
cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable; que son datos personales sensibles aquellos que se refieran
a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar
origen a discriminación, entre los que, de manera enunciativa, se considera
como dato personal sensible las opiniones políticas.
En cumplimiento de lo establecido en la legislación en cita, este Tribunal
Electoral, en cada uno de los medios de impugnación que recibe, al emitir
los acuerdos de radicación o en cualquier otro, requiere a la parte actora y
tercera interesada en su caso, para que manifiesten por escrito si autorizan
o no la publicidad de sus datos personales, en el entendido de que, en el
caso de ser omisa, se tendrá por negado su consentimiento.
Lo anterior con fundamento en los artículos 116, 120 fracción I, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 111, 115 fracción
I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Estado
de Querétaro; 3, fracciones IX y X, 20, 21, 22, fracción VIII, de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 15, 16,
fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados en el Estado de Querétaro; y 83 del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

59

IV. AGENDA ACADÉMICA
Es atribución de este órgano jurisdiccional desarrollar tareas de formación,
investigación, capacitación y difusión en materia electoral. Asimismo, el
Programa General de Trabajo Institucional 2018, establece como uno de sus
objetivos elevar el nivel de conocimiento especializado en materia electoral
del personal jurisdiccional del Tribunal Electoral, así como de diversos
sectores de la sociedad y órganos del Estado.
Durante el periodo que se informa, la Magistrada y los Magistrados, así como
el personal que labora en este Tribunal Electoral, realizaron las actividades
académicas y de capacitación que a continuación se señalan.

a) Actividades académicas
En este rubro encontramos diversas actividades llevadas a cabo
preponderantemente por la Magistrada y los Magistrados, consistentes
en impartición de asignaturas, reuniones de trabajo, foros, encuentros y
conferencias, diplomados y congresos, donde la actuación de la Magistrada
y Magistrados ha sido de catedráticos y/o ponentes.
Es importante resaltar que conforme al artículo 107, numeral 1, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, durante el periodo
de su encargo, la Magistrada y los Magistrados electorales no podrán
tener ningún otro empleo, cargo o comisión, excepto los que desempeñen
en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de
beneficencia, que sean no remunerados. Por lo tanto, las actividades
académicas llevadas a cabo por la Magistrada y los Magistrados que más
adelante se detallan, son actividades que se llevan a cabo en estricta
observancia al postulado en cita.
Asimismo, dentro de este rubro, encontramos actividades llevadas a cabo
tanto por la y los integrantes del Pleno, como por el personal que labora en
este órgano jurisdiccional, como son: asistencia a conferencias, informes
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de actividades, firma de convenios, conmemoraciones, tomas de protesta y
presentaciones de libros, mismas que han contribuido a que este Tribunal
Electoral tenga presencia y representación en los mismos.

Actividades académicas de la Magistrada y los Magistrados

Intervención del Magdo. Presidente Martín Silva Vázquez, durante la inauguración del ”Conversatorio sobre
democracia paritaria y justicia electoral” organizado por el Tribunal Electoral, en conjunto con la ATERM y la Facultad
de Derecho de la UAQ.

El Magdo. Presidente Martín Silva Vázquez en la toma de
protesta de la ciudadanía que fungió como Funcionarios
y Funcionarias de Casilla para la Jornada Electoral 2018.

El Magdo. Presidente Martín Silva Vázquez y la Mgda.
Presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Janine Otálora
Malassis, en el ”Conversatorio sobre democracia paritaria
y justicia electoral”.
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La Magda. Gabriela Nieto Castillo en el Tercer Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención Belem
Do Pará, “Prevención de la Violencia Contra las Mujeres en las Américas, caminos por recorrer”.

La Magda. Gabriela Nieto Castillo participó en el
“Observatorio: Participación ciudadana y cultura de la
transparencia y la legalidad. E-lecciones en tiempos de
internet”, en la Universidad Autónoma de Coahuila.
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Intervención de la Magda. Gabriela Nieto Castillo en el
conversatorio “Violencia política en razón de género.
Experiencias bajo la piel”.

El Magdo. Sergio Arturo Guerrero Olvera, en el “Taller de argumentación jurídica con perspectiva de género”,
organizado por el Tribunal Electoral de Ciudad de México.

Conferencia magistral “Probática y concepto de verdad
procesal”, a cargo del Magdo. Sergio Arturo Guerrero
Olvera, en las instalaciones del Instituto Universitario
del Centro de México Campus Querétaro.

Participación del Magdo. Sergio Arturo Guerrero Olvera
en la la presentación de las obras: «La constitucionalidad
de las candidaturas independientes» y «Nuevas causales
de nulidad de la elección».
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No.
1

2

3

4

Actividad
Institución
Impartición de la materia sobre jurisprudencia
en la Maestría en Derecho Constitucional y Escuela Libre de Derecho, Puebla
Amparo
Impartición de la materia de Teoría de la Prueba Facultad de Derecho de la UAQ
Reunión de trabajo de la Asociación de
Tribunales Electorales de la República
Mexicana A.C., dentro del marco del
Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en México.
Conmemoración del Aniversario 101 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

5

Foro democracia y derechos político-electorales
a 101 años de Evolución Constitucional.

6

Encuentro estatal de pluralidad política.

7
8

ATERM, INE, TEPJF,
INMUJERES.

Facultad de Derecho de la UAQ
Facultad de Derecho de la UAQ

Estudiantes de Derecho, Facultad
de Derecho, UAQ.
Conferencia magistral "Probática y concepto de Instituto Universitario del Centro de
verdad procesal".
México
Diplomado de Derecho Electoral.

2° Congreso Nacional de Derecho Indígena. VI
Jornada.
1er Congreso de participación política de las
10
mujeres en Tamaulipas
9

11

Diplomado en Argumentación jurídica con
perspectiva de género

Presentación del libro "Reflexiones sobre la
12 justicia: retos y oportunidades desde la visión
de la juzgadora".

Tribunal de Justicia Electoral de
Baja California
Facultad de Derecho de la UAQ
Tribunal Electoral del Estado de
Tamaulipas
Facultad de Derecho de la UAQ
Instituto Queretano de las Mujeres
IEEQ

Actividades académicas donde la Magistrada y los Magistrados han sido catedráticos o ponentes.
*Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
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No.
1
2
3
4

Actividad
Informe Anual de Labores 2016-2017 de la Sala
Regional Monterrey del TEPJF.
Firma del Convenio Específico de Colaboración,
entre TEPJF y ATERM.
Conmemoración del Aniversario 101 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Foro democracia y derechos político-electorales
a 101 años de Evolución Constitucional.

Institución
Sala Regional Monterrey
TEPJF y ATERM
Gobierno del Estado
Facultad de Derecho de la UAQ

Toma de protesta al Consejo Directivo 2017Colegio de abogados litigantes de
2018 del Colegio de Abogados Litigantes del
Querétaro
Estado de Querétaro.
Presentación
de
las
obras:
"La
Casa de la Cultura Jurídica
Constitucionalidad
de
las
Candidaturas
6 Independientes" y "Nuevas Causales de
Delegación Querétaro
Nulidad de la Elección" de Arturo Ramos
Sobarzo.
SCJN
Presentación del libro "Reelección. Temas de
7
IEEQ
análisis en materia electoral".
X Encuentro Nacional de Magistradas y
8
TEPJF, ATERM
Magistrados Electorales.
Informe anual de actividades 2017 del Instituto
9
IEEQ
Electoral del Estado de Querétaro.
Inicio de Certificaciones Tribunal Abierto
10
Sala Superior del TEPJF
Carrera Judicial Electoral.
Conservatorio sobre Democracia Partidaria y
Facultad de Derecho de la UAQ
11
Justicia Electoral.
Facultad de Derecho y Ciencias
Presentación del libro “Cuando hacer Política te
Sociales de la Universidad
12 Cuesta la Vida. Estrategias Contra la Violencia
Michoacana de San Nicolás de
Política hacia las Mujeres en América Latina”.
Hidalgo
Asociación Queretana de
13 Asociación Queretana de Abogados.
Abogados
Ceremonia de toma de protesta de la
ciudadanía que fungirá como Funcionarios y JLEEQ Vocalía de capacitación
14
Funcionarias de Casilla para la Jornada
electoral y educación cívica
Electoral 2018.
Presentación del libro "Tópicos electorales"
TEPJF
15 obra coordinada por el Dr. Santiago Nieto
Castillo y el Dr. Luis Octavio Vado Grajales
Conferencia “Elementos relevantes de la
16
IEEQ
violencia política por razón de género”
Conferencia “La protección de los derechos de
17 las niñas, niños y adolescentes en materia de
IEEQ
propaganda electoral”
Foro Latinoamericano sobre Democracia y
18
INFOQRO, IEEQ
Transparencia.
Conferencia “Candidaturas independientes y
19
IEEQ
reelección”.
Jornadas de Derecho Electoral: “Derechos
20 político–electorales de las personas con
IEEQ
discapacidad”.
Taller “Monitoreo, encuestas electorales y
21
IEEQ
sondeos de opinión”
Derechos Humanos “Enciclopedia Jurídica en la
22
Facultad de Derecho de la UAQ
UNAM”.
Unidad de Posgrado de la
5
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Funcionarias de Casilla para la Jornada
Electoral 2018.
Presentación del libro "Tópicos electorales"
obra coordinada por el Dr. Santiago Nieto
Castillo y el Dr. Luis Octavio Vado Grajales
Conferencia “Elementos relevantes de la
violencia política por razón de género”
Conferencia “La protección de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes en materia de
propaganda electoral”
Foro Latinoamericano sobre Democracia y
Transparencia.
Conferencia “Candidaturas independientes y
reelección”.
Jornadas de Derecho Electoral: “Derechos
político–electorales de las personas con
discapacidad”.
Taller “Monitoreo, encuestas electorales y
sondeos de opinión”
Derechos Humanos “Enciclopedia Jurídica en la
UNAM”.

TEPJF
IEEQ
IEEQ
INFOQRO, IEEQ
IEEQ
IEEQ
IEEQ
Facultad de Derecho de la UAQ

Unidad de Posgrado de la
Universidad Autónoma de San
Luis Potosí
Taller
de
Argumentación
Jurídica
con Tribunal Electoral de la Ciudad de
Perspectiva de Género.
México
Conservatorio “Papel de las Instituciones
Universidad Tecnológica de
Electorales para Garantizar el Voto Libre y
Querétaro
Secreto”.
Presentación del Libro titulado “Violencia
Política Contra la Mujer, una Realidad en Tribunal Electoral del Chihuahua
México”.
Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Instituto de la Judicatura Federal
Seguimiento y Evaluación del Pacto.
en la Ciudad de México
“Certeza jurídica rumbo a la etapa de
Sala Superior del TEPJF
validación de comicios 2018”
Ciclo de conferencias sobre el sistema penal Instituto Congresista de Ciencias
acusatorio.
Jurídicas

Foro Juvenil del TEPJF “El significado de la
justicia electoral y como se comparte en México,

30 Foro Internacional: Democracia y Elecciones.
3er Taller de Derecho Indígena en defensa de
los derechos político-electorales”, dentro de las
31
actividades del 2do. Congreso Nacional de
Derecho Indígena 6ta Jornada
Conversatorio Conmemorativo “50 Aniversario
32
del 02 de Octubre”.
Conversatorio de avances y retos de los
33 Derechos Políticos de las Mujeres a 65 años del
Reconocimiento del Voto.
34

electoral y educación cívica

“Testimonios de mujeres; experiencias en la
defensa de sus derechos político-electorales”.

35 Conferencia “Control de Convencionalidad”
Presentación
de
las
obras:
"Tópicos
36 electorales" y "Centenario Constitucional.
México y Querétaro".

Tecnológico de Monterrey
Facultad de Derecho de la UAQ e
IEEQ
Facultad de Derecho de la UAQ
Dirección General de Igualdad de
Derechos y Paridad de Género de
TEPJF
TEPJF
IEEQ
Poder Legislativo del Estado de
Quintana Roo

Actividades donde han participado las magistraturas y personal de este tribunal como asistentes.
*Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
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b) Capacitación
Con el propósito de elevar el nivel de conocimiento especializado en
materia electoral, en cuanto a la capacitación interna, el personal del
Tribunal Electoral realizó diversos cursos, preponderantemente de manera
virtual, mismos que en su mayoría fueron impartidos por la Escuela Judicial
Electoral – antes Centro de Capacitación de Justicia Electoral – del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Así, se realizaron los cursos de interpretación y argumentación jurídica,
sistema de nulidades en materia electoral, introducción al derecho electoral,
medios de impugnación en materia electoral, el modelo de comunicación
política en México, violencia política contra las mujeres, entre otros.
Además, el personal también asistió a la Maestría en Derecho Electoral y
otros diplomados, seminarios, talleres y jornadas de derecho electoral.

No.

Actividad

Modalidad

Escuela Judicial Electoral
del TEPJF

Virtual

CCJE

Virtual

Secretaria
Proyectista

CCJE

Virtual

Secretaria
de
Acuerdos
y
Proyectista, Auxiliar de Ponencia y
Secretaria

Presencial

Coordinadora de Jurisprudencia
y Estadística Judicial

1

Maestría en “Derecho Electoral”.

2

Curso
“Regulación
de
candidaturas independientes
México”

3

Curso “Medios de Impugnación en
Materia Electoral”

4

Diplomado "Acceso a la Justicia en Casa de la Cultura Jurídica
Materia de Derechos Humanos".
del Estado de Querétaro

las
en

Personal que recibió la
capacitación
Secretario
de
Acuerdos
Proyectista

Institución que imparte

de

Acuerdos

y
y

Dos Secretarios/as de Acuerdos y
Proyectistas, dos Auxiliares de
Ponencia y la Coordinadora de

5

Curso
“Interpretación
Argumentación Jurídica.”

y Centro de Capacitación de
Justicia Electoral del TEPJF

Virtual

6

Curso “Sistema de Nulidades en Centro de Capacitación de
Materia Electoral”.
Justicia Electoral del TEPJF

Virtual

Tres Secretarios/as de Acuerdos y
Proyectistas, dos Auxiliares de
Ponencia

7

Introducción al Derecho Electoral Centro de Capacitación de
Mexicano.
Justicia Electoral del TEPJF

Virtual

Auxiliar de Ponencia y Secretaria

Universidad de Chile

Virtual

Secretaria

Universidad La Salle

Presencial

Secretaria

8
9

Curso “Interculturalidad, migración y
racismo”
Diplomado
“Problemas
Fundamentales de la Realidad a
través de la Filosofía”.

10

El Modelo de Comunicación Política Centro de Capacitación de
en México.
Justicia Electoral del TEPJF

11

Violencia
Mujeres.

Política

12

Seminario
Jurídica.

de

Contra

las

Dirección General de
Igualdad de Derechos y
Paridad de Género de
TEPJF

Argumentación Casa de la Cultura Jurídica
de la SCJN

13 Curso de “Arte y Espacio Público”

Jurisprudencia
Judicial

y

Estadística

Virtual

Secretaria
de
Acuerdos
y
Proyectista y Auxiliar de Ponencia

Virtual

Secretaria
de
Acuerdos
y
Proyectista, Auxiliar de Ponencia y
Secretaria

Presencial

Coordinadora de Jurisprudencia
y Estadística Judicial

Universidad de Chile

Virtual

Secretaria

14

Curso “Nuevas Miradas de Género
y Etnicidad”.

Universidad de Chile

Virtual

Secretaria

15

Curso “Política y políticas Públicas
con Perspectiva de Género”.

INMUJERES, TEPJF y
CIDE

Virtual

Secretaria
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Argumentación Jurídica.”

Justicia Electoral del TEPJF

Jurisprudencia
Judicial

y

Estadística

6

Curso “Sistema de Nulidades en Centro de Capacitación de
Materia Electoral”.
Justicia Electoral del TEPJF

Virtual

Tres Secretarios/as de Acuerdos y
Proyectistas, dos Auxiliares de
Ponencia

7

Introducción al Derecho Electoral Centro de Capacitación de
Mexicano.
Justicia Electoral del TEPJF

Virtual

Auxiliar de Ponencia y Secretaria

Universidad de Chile

Virtual

Secretaria

Universidad La Salle

Presencial

Secretaria

8
9

Curso “Interculturalidad, migración y
racismo”
Diplomado
“Problemas
Fundamentales de la Realidad a
través de la Filosofía”.

10

El Modelo de Comunicación Política Centro de Capacitación de
en México.
Justicia Electoral del TEPJF

11

Violencia
Mujeres.

Política

12

Seminario
Jurídica.

de

Contra

las

Dirección General de
Igualdad de Derechos y
Paridad de Género de
TEPJF

Argumentación Casa de la Cultura Jurídica
de la SCJN

13 Curso de “Arte y Espacio Público”

Virtual

Secretaria
de
Acuerdos
y
Proyectista y Auxiliar de Ponencia

Virtual

Secretaria
de
Acuerdos
y
Proyectista, Auxiliar de Ponencia y
Secretaria

Presencial

Coordinadora de Jurisprudencia
y Estadística Judicial

Universidad de Chile

Virtual

Secretaria

14

Curso “Nuevas Miradas de Género
y Etnicidad”.

Universidad de Chile

Virtual

Secretaria

15

Curso “Política y políticas Públicas
con Perspectiva de Género”.

INMUJERES, TEPJF y
CIDE

Virtual

Secretaria

Diplomado de Especialización en
16 “Derechos
Humanos,
Pueblos
Indígenas y Políticas Públicas”.

Institución Internacional y
Fundación Henry Dunant
América Latina

Virtual

Secretaria

17 Diplomado en Tecnología Básica.

Universidad Pontificia de
México

Virtual

Secretaria

Centro de Investigación y
Curso sobre "Políticas: Política y
Docencia Económicas A.C.;
18 políticas públicas con perspectiva
TEPJF, INMUJERES y otras
de género"
instituciones

Virtual

Secretaria
Proyectista

CCJE Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación

Virtual

Tres Secretarios/as de Acuerdos y
Proyectistas y Secretaria

Suprema Corte de Justicia
Seminario
abierto
“Semana
de la Nación a través de la
20 Nacional de Transparencia en las
Casa de la Cultura Jurídica
Entidades Federativas”.
en Querétaro

Presencial

Dos Secretarias de Acuerdos y
Proyectistas

Diplomado en Acceso a la Suprema Corte de Justicia
Información,
Transparencia, de la Nación a través de la
Gobierno Abierto y Protección de Casa de la Cultura Jurídica
Datos Personales.
en Querétaro

Presencial

Dos Secretarias de Acuerdos y
Proyectistas

Presencial

Personal jurisdiccional del Tribunal
Electoral

19

21

Taller
de
Proporcional.

Representación

Actualización
en
materia
de
22 protección de datos personales y
acceso a la información pública

INFOQRO

de

Acuerdos

y

Agenda de capacitación interna del personal del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
*Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

Respecto a la capacitación externa, para cumplir el propósito de contribuir al
conocimiento especializado en materia electoral dirigido a diversos sectores
de la sociedad y órganos del Estado, personal de este Tribunal Electoral
impartió diversos temas electorales al personal de la Fiscalía General del
Estado. Asimismo, tuvo participación en la Casa de la Cultura Jurídica de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación con sede en Celaya, Guanajuato, en
el diplomado “Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos”.
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No.

Institución a la que se
imparte

Tema

Lugar

Ponentes

1

Derechos Políticos Electorales de la Capacitación en la Fiscalía
Secretariado de la Ponencia del
Fiscalía General del
Ciudadanía
y
Autoridades General del Estado, por
Magistrado Sergio Arturo Guerrero
Estado.
Electorales.
parte del personal del TEEQ
Olvera

2

Tribunal
Electoral
Electoral.

3

Vinculación del Tribunal Electoral de Capacitación en la Fiscalía
Fiscalía General del Secretariado de la Ponencia del
la Fiscalía Estatal en Materia de General del Estado, por
Estado.
Magistrado Martín Silva Vázquez
Delitos Electorales.
parte del personal del TEEQ

4

Acceso a la Justicia en materia de
Derechos Humanos.

y

Proceso

Capacitación en la Fiscalía
Fiscalía General del Secretariado de la Ponencia de la
General del Estado, por
Estado.
Magistrada Gabriela Nieto Castillo
parte del personal del TEEQ

Casa de la Cultura Jurídica Casa de la Cultura
Secretariado de la Ponencia del
de Celaya, Gto., de la
Jurídica de Celaya,
Magistrado Martín Silva Vázquez
SCJN.
Gto.

Agenda de capacitación externa del personal del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
*Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
Las secretarias de estudio y
cuenta Mónica Tovar Piña y
Norma Jiménez Fuentes, así
como la Coordinadora de de
Jurisprudencia y Estadística
Judicial,
María
Helena
Jaques Alarcón, impartiendo
capacitación en la Fiscalía
General del Estado.

La secretaria y el secretario
de estudio y cuenta, Martha
Paola Carbajal Zamudio y
Agustín Gómez Patiño, en la
impartición de capacitación
al personal de la Fiscalía
General del Estado.

Las secretaria y el secretario
de estudio y cuenta, Bárbara
Estefanía Ramírez Ramírez y
Eduardo Alarcón Avendaño,
durante
la
capacitación
impartida en las instalaciones
de la Fiscalía General del
Estado.
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V. PRESIDENCIA
A las labores jurisdiccionales que
desempeña el Tribunal Electoral,
debe sumarse la atención de
las tareas de administración y
gestión disciplinada, responsable
y austera del recurso público
que se le asigna, así como las
acciones que se emprenden para
la mejora constante en términos
de transparencia, rendición de
cuentas y protección de datos
personales.
En el periodo que se informa se
logró que las sesiones públicas
pudieran ser transmitidas en vivo
a través del sitio web institucional,
con el objeto de difundir las
labores del Tribunal y poner sus
Martín Silva Vázquez, Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral durante el periodo 2017-2018.
resoluciones bajo el escrutinio de
los justiciables y de la ciudadanía, en tiempo real y en una plataforma de
fácil acceso.
Con este esfuerzo, el Tribunal Electoral de Querétaro se coloca a la
vanguardia en acciones de transparencia y uso de las nuevas tecnologías de
la información, siendo el único Tribunal de la entidad que transmite en vivo
sus sesiones públicas de resolución a través de internet.
Tomando en cuenta la geografía de nuestro estado y la diversidad de actores y
candidatos, la ejecución del proyecto de las transmisiones en vivo representó
un logro importante para el Tribunal, pero lo es más para la ciudadanía
queretana, que de esta forma podrá acceder desde el lugar en donde se
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encuentre a la información de lo que resuelve este órgano jurisdiccional.
No se omite mencionar que este proyecto, por su propia naturaleza y
características, no representó ninguna erogación para el Tribunal.
Con el objeto de transparentar el trámite y sustanciación de los asuntos, por
primera vez en la historia del Tribunal se decidió hacer pública la agenda
de la Magistrada y los Magistrados, relacionada con la atención de todos
los litigantes y las partes que estuvieron interesadas en ser escuchadas en
sus alegatos. Cabe mencionar que el Tribunal recibió a todas las fuerzas
políticas representadas en el estado, dándose puntual cuenta de cada una de
las reuniones de manera gráfica y difundiéndolo a través de redes sociales,
el sitio web institucional y medios de comunicación.
En aras de colocar bajo el escrutinio público la resolución de los asuntos
relacionados con los resultados de la jornada electoral, se decidió dar
máxima publicidad al sistema de turnos con el que cuenta el Tribunal, de
manera tal que estuviera al alcance de todo interesado el poder acceder
a la información, consistente en las demandas que fueron presentadas, el
número de expediente asignado a cada asunto y la Magistrada o Magistrado
al que se turnaba para su resolución.
En otro orden de ideas, pese a la escasez de recursos, el Tribunal necesitaba
realizar un esfuerzo extraordinario para la dignificación de sus espacios
y para contar con una imagen institucional que le permitiera atender de
la mejor forma posible a los justiciables, y a su vez, ser identificado por
la ciudadanía queretana. En ese sentido, se llevaron a cabo diversas tareas
de remodelación en el Salón del Pleno, que incluyeron la colocación de
nomenclatura del Tribunal y 2 banderas nacionales. Asimismo, se realizaron
trabajos de mantenimiento y se dignificaron diversos espacios, y en la
fachada se colocaron letreros para facilitar la ubicación del inmueble.
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Apariencia del Salón de Pleno del Tribunal Electoral, en diciembre de 2017.

Modificación del Salón del Pleno, con la colocación de madera laminada en
enero de 2018.

Imagen actual del Salón del Pleno, con la colocación de 2 banderas nacionales
y del letrero del Tribunal Electoral en aluminio dorado en agosto de 2018.

72

Imagen del Salón de Pleno del Tribunal Electoral, en octubre de 2017.

Apariencia actual del Salón del Pleno en diciembre de 2018, lo que contribuye al fortalecimiento de la imagen
institucional del Tribunal Electoral.
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a) Tribunal Abierto
1. Transmisión de sesiones públicas en vivo
El 22 de junio de 2018, y por primera vez en la historia del Tribunal Electoral,
iniciaron las transmisiones en vivo de las Sesiones Públicas de resolución,
a través del sitio web institucional y de la plataforma de videos YouTube,
abonando con ello a los principios constitucionales de certeza, legalidad,
máxima publicidad y transparencia que rigen a este órgano jurisdiccional.
Cabe destacar que es el único Tribunal que imparte justicia en el estado,
que transmite sus sesiones públicas en vivo, a través de internet.
Gracias a las transmisiones en vivo de las Sesiones Públicas, la emisión,
discusión, escrutinio y análisis de las sentencias que emite el Tribunal
Electoral pueden ser consultadas en tiempo real por todas las personas que
habitan el estado, lo cual contribuye a poner al alcance de las y los queretanos
asuntos de gran relevancia para la vida pública.
Con estas acciones, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro se
convierte en uno de los 24 órganos jurisdiccionales locales en materia
electoral en la República Mexicana que transmite en vivo sus Sesiones
Públicas de resolución, a través de internet.

Con las transmisiones en vivo de las sesiones públicas del Tribunal Electoral, las y los queretanos pueden consultar
las resoluciones emitidas por este órgano jurisdiccional desde cualquier lugar.
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Cabe mencionar que las Sesiones Públicas en vivo son los videos más vistos
en el canal de YouTube de este órgano jurisdiccional desde su apertura,
siendo la Sesión Pública del jueves 6 de septiembre de 2018 el video con
más reproducciones del canal, con 2020 consultas durante el periodo que
se informa, y con 461 emisiones simultáneas. Ello es claro ejemplo de la
trascendencia de los asuntos que conoce y resuelve esta institución, que son
de un amplio interés para la ciudadanía queretana, y de la importancia que
reviste la implementación de la transmisión en vivo de las Sesiones Públicas
de resolución, como una medida para robustecer la transparencia de las
actividades que desempeña el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
Previo a la transmisión de las Sesiones Públicas en tiempo real, las mismas
podían ser consultadas en el sitio web institucional en un plazo no mayor
a 24 horas después de su celebración, mismas que fueron reproducidas en
1304 ocasiones previo a instituir la emisión de las Sesiones Públicas en vivo.
Con ello, el número de visualizaciones aumentaría a 7111, representando un
crecimiento del 77% de visualizaciones de las Sesiones Públicas a partir de
que iniciaran las transmisiones en directo.
CONSULTA DE SESIONES PÚBLICAS
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Consulta de las sesiones públicas del Tribunal Electoral a través de internet.
*Fuente: Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
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2. Apertura con los medios de comunicación
Igualmente se atendió de forma cercana a los reporteros y medios de
comunicación encargados de cubrir los eventos y Sesiones Públicas del
Tribunal Electoral. Se dieron entrevistas con los medios de comunicación al
momento de finalizar las Sesiones Públicas de resolución, demostrando con
ello disponibilidad, transparencia y apertura para brindar información a las
y los reporteros que cubren las actividades de esta institución.
Estas acciones demuestran la apertura del Tribunal Electoral del Estado de
Querétaro con la sociedad queretana, para que sus sentencias, acciones y
eventos llegaran al mayor número de personas y pudiesen ser consultadas
de manera sencilla y oportuna.

b) Logros y metas alcanzadas
1. Publicación de acuerdos y manuales
Cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, se publicaron los
acuerdos, manuales y lineamientos para el correcto funcionamiento del
Tribunal Electoral. Estos fueron emitidos el 6 de junio de 2018, y fueron
publicados tanto en estrados como en la página web institucional, así como
en “La Sombra de Arteaga”, el periódico oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro, el 15 de junio de 2018.
Los acuerdos publicados son los siguientes:

•

•

•

Acuerdo que establece los lineamientos para el funcionamiento de
la Secretaría General de Acuerdos, actuaría y oficialía de partes del
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
Acuerdo que establece los lineamientos para el uso de redes sociales y
cuentas de correo electrónico institucionales del personal del Tribunal
Electoral del Estado de Querétaro.
Acuerdo que establece el Manual de la Coordinación de Jurisprudencia y
Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

76

•
•
•

•
•

Acuerdo que establece el Manual de la Coordinación de Comunicación
Social del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
Acuerdo que establece el Manual de descripción de perfiles de puestos
del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
Acuerdo del Tribunal Electoral de Estado de Querétaro, que establece
las reglas generales adicionales de turno a las ponencias de los asuntos
competencia del Pleno.
Acuerdo por el que se aprueba el Manual de Contabilidad Tribunal
Electoral del Estado de Querétaro.
Acuerdo por el que se crea la Unidad de Transparencia del Tribunal
Electoral del Estado de Querétaro y se conforma el Comité de
Transparencia.

2. Actualización de actas
Durante el periodo que se informa, se realizaron importantes esfuerzos a fin
de actualizar el total de las actas relativas a sesiones públicas de resolución,
sesiones privadas y de índole administrativo.
En ese orden de ideas, se actualizaron 8 actas de sesión del Comité de
Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios
de este Tribunal, en los términos y condiciones especificados en las mismas,
con fecha de:

•
•
•
•
•
•
•
•

8 de enero de 2016
18 de enero de 2016
2 de febrero de 2016
1 de marzo de 2016
14 de marzo de 2016
1 de abril de 2016
5 de mayo de 2016
10 de junio de 2016

De la misma forma, y para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
constitucionales, se pusieron al día las actas correspondientes a las sesiones
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públicas de resolución, así como a las sesiones privadas llevadas a cabo por
el Pleno del Tribunal Electoral, mismas que datan de octubre de 2016 hasta
diciembre de 2018:

•
•
•

50 actas de sesiones privadas administrativas
25 actas de sesiones privadas jurisdiccionales
26 actas de sesiones públicas de resolución

3. Mejora continua
Asimismo, se trabajó para mejorar los espacios laborales, realizando
modificaciones y mantenimiento a las instalaciones del Tribunal Electoral,
con la finalidad de dignificar los espacios de trabajo y fortalecer el sentido
de pertenencia institucional. Dichas medidas consistieron en:

•

•
•

•

Suministro y colocación de madera laminada en los muros curvos del
Salón del Pleno del Tribunal, así como trabajos de pintura e instalación
de lámparas led ámbar.
Colocación del letrero del “Tribunal Electoral del Estado de Querétaro”
en aluminio dorado adosado al muro del Salón del Pleno.
Adquisición de 2 banderas nacionales grandes con el escudo nacional
para el Salón del Pleno, donde se llevan a cabo las Sesiones Públicas. Una
tercera bandera de intemperie sería colocada en la fachada del inmueble.
Suministro y colocación del letrero del “Tribunal Electoral del Estado de
Querétaro” en aluminio dorado en la fachada del inmueble sede de este
órgano jurisdiccional.
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Imagen del edificio sede del Tribunal Electoral, previa a los trabajos de remodelación y fortalecimiento de la imagen
institucional, en diciembre de 2017.

Imagen del inmueble sede del Tribunal Electoral, a partir de agosto de 2018.
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Letrero del Tribunal Electoral antes de los trabajos de mejoramiento y fortalecimiento de la imagen institucional,
colocado en la fachada del inmueble sede de este órgano jurisdiccional.

Imagen actual de la fachada del Tribunal Electoral, con un letrero en aluminio dorado, como parte del mejoramiento
y fortalecimiento de la imagen institucional.
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Aunado a lo anterior, se realizó la instalación de 7 cerraduras en las puertas de
las oficinas del Tribunal Electoral, con la finalidad de robustecer las medidas
de seguridad del inmueble y resguardar adecuadamente la documentación
y materiales.
Para dotar al personal de mejores herramientas para el desarrollo de sus
funciones, se gestionó la adquisición de equipo de cómputo, consistente en:

•
•
•
•

6 PC’s de escritorio, con un valor total de $96,180.00
6 laptops, con un valor de $94,176.12
1 impresora multifuncional, con un valor de $14,069.00
6 impresoras (copiadora y escáner), con un valor de $39,654.00

Con la finalidad de facilitar la identificación del personal dentro del inmueble
y en eventos externos, se elaboraron y entregaron 35 credenciales plásticas
con fotografía para el personal que labora en este órgano impartidor de
justicia.

La credencial permite identificar al personal que labora en el
Tribunal Electoral, en eventos externos y dentro de las instalaciones
del órgano jurisdiccional.

4. Metas alcanzadas de acuerdo con el Programa General de Trabajo
Institucional 2018
Mediante acuerdo del 16 de enero de 2018, el Pleno de este Tribunal
Electoral aprobó el Programa General de Trabajo Institucional 2018.
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Durante el periodo que se informa, se dio cumplimiento cabal a los objetivos
relativos a la función jurisdiccional, formación y capacitación del personal
jurisdiccional electoral, vinculación con la sociedad, fortalecimiento y
desarrollo administrativo y actividades recreativas para el personal del
Tribunal.
En cuanto a la función jurisdiccional, se cumplió con el objetivo de recibir y
resolver los medios de impugnación que fueron sometidos a la jurisdicción
de este Tribunal Electoral, pues el 100% fueron recibidos, turnados,
radicados, instruidos y resueltos, como se advierte de los datos estadísticos
del apartado correspondiente.
En cuanto a la formación y capacitación del personal jurisdiccional electoral,
se llegó a la meta de elevar el nivel de conocimiento especializado en materia
electoral del personal jurisdiccional del Tribunal, así como de diversos
sectores de la sociedad y órganos del Estado. Ello derivado de la agenda
académica que en el apartado correspondiente se inserta, y en la que destaca
la participación del personal del Tribunal en actividades especializadas en
materia electoral.
Por lo que ve al vínculo con la sociedad, se cumplió con el objetivo de
presentar el informe institucional de labores correspondiente a la función
jurisdiccional y actividades varias del Tribunal, mismo que ahora se rinde,
pues se establece como actividad el informe al Pleno de este órgano, en el
mes de diciembre, acerca de las actividades desarrolladas y del estado que
guarda su administración.
Además, se alcanzó el objetivo de conseguir que la población en general
conozca la existencia del Tribunal Electoral, comprenda en términos
claros, sencillos y puntuales, cuál es la función que desempeña y lo distinga
de otras instituciones análogas, contribuyendo a la credibilidad de los
procesos democráticos en materia electoral, todo ello a través de la difusión
permanente de las actividades del Tribunal, la elaboración de síntesis
informativas, locales y nacionales, elementos que pueden apreciarse en el
apartado de comunicación social del presente informe.
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Asimismo, se cumplió con las obligaciones de transparencia y acceso a la
información pública, pues se mantuvo actualizada -de forma trimestralla información obligatoria que se publica a través de la página oficial de
internet del Tribunal, y se dio respuesta oportuna a la totalidad de las
solicitudes de acceso a la información que fueron dirigidas a este órgano
jurisdiccional, como se advierte de los datos que se reportan en el apartado
de transparencia y acceso a la información.
Respecto al fortalecimiento y desarrollo administrativo, se llegó al
objetivo de mantener al día la gestión ordinaria del personal, la provisión
de requerimientos de oficina y los pagos de servicios vinculados a la
administración cotidiana del Tribunal, se reguló el procedimiento interno de
entrega-recepción que se llegó a desahogar durante el periodo presupuestal
que se informa, y se presentó en tiempo y forma el informe de avances de
gestión financiera correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal
2018, ante la Entidad Superior de Fiscalización Superior y Rendición de
cuentas del Estado de Querétaro. Lo anterior se encuentra precisado en el
apartado de administración del presente informe.
Como parte de las actividades de integración de quienes trabajan en el
Tribunal, se llevó a cabo un convivio con el personal, el cual tuvo verificativo
el pasado 27 de septiembre. Cabe destacar que los gastos de dicho convivio
corrieron a cargo del propio personal y de la Magistrada y los Magistrados
propietarios, sin que para el mismo se erogara gasto alguno del presupuesto
otorgado a este órgano jurisdiccional.
Así pues, la Presidencia de este Tribunal dio seguimiento al programa
planteado a principios de año, dando cumplimiento a los objetivos.

5. Integración paritaria del Tribunal Electoral
En congruencia con el principio de igualdad establecido en los artículos 1 y
4 constitucionales, así como con el principio de paridad incorporado en el
año 2014, durante el periodo que se informa se logró la integración paritaria
entre hombres y mujeres que laboran en el Tribunal. En la actualidad, del
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total de plazas, el 50% son ocupadas por hombres y el 50% por mujeres,
logrando con ello un incremento del 7% de las plazas ocupadas por mujeres,
respecto del periodo anterior.
Es importante mencionar que la paridad es una medida permanente para
lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión, siendo que, en el
caso concreto, las magistraturas propietarias se integran por una mujer y
dos hombres, las supernumerarias por un hombre y una mujer. Sin embargo,
la decisión de quiénes ocupan tales puestos está a cargo de la Cámara de
Senadores, conforme se señala en el artículo 116, fracción IV, numeral 5, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Respecto de las plazas de Secretaría General de Acuerdos y Oficialía Mayor,
actualmente se encuentran ocupadas por hombres; no obstante, se precisa
que ésta última es ocupada por la persona elegida por el Poder Legislativo
del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica
del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
En ese orden de ideas, se destaca que de las 9 plazas con las que cuenta
el Tribunal en los cargos de Secretarias y Secretarios de Acuerdos y
Proyectistas, 7 se encuentran ocupadas por mujeres y solo 2 por hombres,
por lo que se advierte que en los puestos en los que este Tribunal tiene la
decisión de contratar al personal, se ha privilegiado que sean ocupados por
mujeres, contribuyendo con ello a la integración paritaria de este órgano
jurisdiccional.

La mitad de las plazas del Tribunal Electoral está ocupada por mujeres, y la otra mitad por hombres, contribuyendo
con ello a la integración paritaria.
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Comprometido con los principios de paridad y equidad, el Tribunal Electoral ha realizado esfuerzos importantes para
contribuir a la integración paritaria del personal.

c) Retos
Los desafíos propios de la resolución de conflictos en el marco del proceso
electoral 2017-2018, demandaron un esfuerzo y compromiso excepcional
de parte de todas y todos quienes forman parte del Tribunal Electoral. A
través de sus sentencias y resoluciones, esta institución ha contribuido
a consolidar la democracia queretana, y ha coadyuvado a sostener la paz
social en la entidad.
Para poder refrendar su compromiso constitucional con los principios
democráticos, el Tribunal Electoral debe apostar a la constante revisión y
mejora continua del marco jurídico en el Estado de Querétaro, a fin de que
la impartición de justicia sea cada vez más transparente, clara y accesible.
No se omite señalar que hace falta implementar estrategias para que cada
vez más queretanas y queretanos conozcan que existe una institución que
garantiza la protección de sus derechos político-electorales.
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Asimismo, pese a los escasos recursos con los que cuenta este órgano
jurisdiccional, se deben realizar esfuerzos importantes en aras de fortalecer
la organización e infraestructura de la que dispone, a fin de seguir
resolviendo los asuntos con plena independencia y autonomía, brindando
certeza y legalidad a la sociedad queretana.
Desde su nacimiento, esta institución ha demostrado ser la vía idónea para
la resolución de conflictos en materia electoral, y ha probado que realiza
su labor con estricto apego a las normas y principios rectores de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro refrenda su compromiso
de impartir justicia electoral, con la plena convicción de que el trabajo
transparente, íntegro, incorruptible y congruente de este órgano, sienta las
bases para una sociedad queretana más democrática y más justa.

Martín Silva Vázquez
Magistrado Presidente
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